
Programa de Gobierno 
Corporativo en Empresas 
Familiares para su Acceso 
al Mercado de Capitales

Experiencia en Bolivia, México, Panamá y Perú

RESULTADOS ESPERADOS:

Guiar a la organización en sus principales 
directrices estratégicas.

Reforzar la confianza de los inversores, 
acreedores y clientes.

Contar con una estructura organizativa clara 
y líneas de responsabilidad definidas.

Desarrollar procedimientos eficaces de 
identificación, gestión, control y 
comunicación de riesgos.

EMPRESAS 
ALREDEDOR DE 

70

Incorporar mecanismos de 
gobierno corporativo en 
empresas familiares.

Mejorar el acceso a fuentes 
alternativas de financiamiento 

al sistema bancario
para

Este programa busca promover la continuidad 
de las empresas a través del tiempo, basados 
en un desarrollo de mecanismos adecuados  
para la prevención y/o solución de conflictos. 

El fortalecimiento del Gobierno Corporativo 
de las PYMES a través de la elaboración del 
Protocolo Familiar, puede permitirle a la empresa:

Hacer un uso más eficiente y sostenible de 
los recursos en las empresas.

Aumentar su transparencia.

Impulsar un mayor crecimiento de las 
empresas.

Desarrollar su capacidad de obtener 
fuentes diversificadas de recursos.



FINANCIAMIENTO PARA PYMES
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Las PYMES desconocen 
fuentes alternativas al 
sistema bancario.

Las empresas enfrentan 
barreras para acceder al 
financiamiento.

Problema del 
financiamiento
para las PYMES

Menos del 13% de las PYME´s 
familiares logran sobrepasar la 
tercera generación1.

¿POR QUÉ INTERVENIR EMPRESAS FAMILIARES?

recurrieron al sistema 
bancario para satisfacer 
sus necesidades de 
financiamiento2.

Es importante que la empresa familiar 
cuente con sistemas de gobierno 
corporativo que contribuyan al 
manejo y la resolución de conflictos.

Los mayores porcentajes de producción 
y empleo provienen de las PYME´s, de 
las cuales alrededor del 85% 
corresponden a empresas familiares1.

89% DE LAS
PYME Ś

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de CAF, es ejecutada por FUNDES (Fundación 
para el Desarrollo Sostenible Costa Rica), una organización internacional privada 
que, en alianzas con el sector público y privado, desarrolla proyectos que mejoran el 
acceso al mercado, la rentabilidad y la eficiencia de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en América Latina.
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